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Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 
Surén Fuentes, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 14 de octubre de 2016. 

Comparece ante nos el señor Nelson Edward Famadas 

Smart, la señora Rosemary Sánchez Sosa y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos (en conjunto, los Peticionarios) 

mediante recurso de Certiorari. Solicitan la revocación de una 

Orden emitida el 6 de mayo de 2015 y notificada el 12 de mayo de 

2015 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Bayamón (TPI) en el caso D CD2014-0620, Oriental Bank v. 

Famadas Smart, et al. Mediante dicho dictamen, aun cuando el TPI 

aceptó su nueva representación legal, denegó posponer los 

procedimientos postsentencia y expidió Orden y Mandamiento. 

Oportunamente, presentaron una Moción de Reconsideración que 

fue denegada mediante Resolución notificada el 9 de junio de 

2015.  

Por los fundamentos expuestos a continuación, expedimos 

auto de certiorari, y se confirma el dictamen recurrido.  
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I. 

Los hechos esenciales y pertinentes, según surgen del 

expediente, son los siguientes. 

El 7 de marzo de 2014 Oriental Bank (Oriental) instó ante el 

TPI su Demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca en la 

que afirmó ser el tenedor legal y de buena fe de un pagaré 

hipotecario por $724,850 a favor del Banco Bilbao Vizcaya 

Argentaria Puerto Rico o a su orden, suscrito por los Peticionarios 

el 31 de marzo de 2006. Alegó que, en garantía de dicho pagaré, 

mediante la Escritura Núm. 155, éstos constituyeron una hipoteca 

sobre un inmueble sito en el Barrio Santa Rosa de Guaynabo, 

Puerto Rico. Según aseveró Oriental, los Peticionarios 

incumplieron el Contrato Hipotecario al no pagar la mensualidad 

de septiembre de 2013, ni las subsiguientes por lo que declaró 

vencida la totalidad de la deuda ascendente a $720,329.21 de 

principal, intereses al 6.25% desde agosto de 2013, intereses 

vencidos, gastos por demora y otras sumas. Adujo que fueron 

infructuosas sus gestiones de cobro de dicha deuda, que era 

líquida, vencida y exigible. Pidió que se ordenara su pago y, en su 

defecto, la venta en pública subasta del inmueble hipotecado.  

El 18 de septiembre de 2014 Oriental presentó una Moción 

de Anotación de Rebeldía y Sentencia. Mediante Orden emitida el 

24 de septiembre de 2014 y notificada el 16 de octubre de 2014 el 

TPI la declaró ha lugar.  

En iguales fechas, emitió Sentencia1 en la que refirió que, 

ante la falta de contestación de los Peticionarios, se les anotó la 

rebeldía. Decretó que Oriental era el tenedor legal del pagaré 

hipotecario y, a tenor de la Declaración Jurada y los demás 

documentos que la acompañaron, declaró con lugar la Demanda y 

condenó a los Peticionarios al pago de $720,329.21 de principal, 

                                                 
1 Denominada “Relación del Caso y Sentencia”.  
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6.625% desde agosto de 2013, intereses vencidos, gastos por 

demora, $72,485 estipulados en costas, gastos y honorarios de 

abogado y futuros desembolsos del litigio. Declaró vencida, líquida 

y exigible la deuda que surge del pagaré, garantizada por la 

hipoteca sobre el inmueble por lo que ordenó que, de no 

satisfacerse, se vendiese en pública subasta con el tipo mínimo de 

$724,850 pactado por las partes. Expuso que, al advenir final y 

firme la Sentencia, a requerimiento de parte, se expediría 

Mandamiento para la venta de la finca hipotecada y que, si el 

producto de dicha venta no cubría la deuda, se ejecutaría el 

dictamen sobre otros bienes de los Peticionarios.  

El 31 de octubre de 2014 los Peticionarios presentaron una 

Moción de Reconsideración. Alegaron que su incomparecencia al 

pleito se debió a que Oriental inició la ejecución judicial en su 

contra mientras aun efectuaban gestiones de mitigación de 

pérdidas o “loss mitigation”. Señalaron que, activas las 

conversaciones con dicha división, Oriental tramitó el litigio a dos 

aguas y atentó contra su derecho a defenderse, invitándoles a un 

proceso de “loss mitigation” que no respetó. Solicitaron que se 

dejara sin efecto la Sentencia, hasta que concluyesen dichos 

trámites.  

Luego de concedérsele término para ello, el 31 de diciembre 

de 2014, Oriental presentó su Oposición a Moción de 

Reconsideración. Negó que hubiese gestiones activas con su 

departamento de “loss mitigation” pues no se completó la petición 

a esos efectos. Citó que, en abril de 2013, les otorgó a los 

Peticionarios una primera modificación de préstamo pero 

incumplieron con el pago de septiembre de 2013 y los 

subsiguientes por lo que, en noviembre de 2013, les realizó una 

evaluación preliminar telefónica de sus ingresos y, dado que no 

cualificaban para la alternativa de retención, se les recomendó un 
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plan de pagos o la alternativa de disposición del inmueble. Afirmó 

que, en junio de 2014, les realizó otra evaluación preliminar 

telefónica pero no presentaron toda la documentación solicitada 

para evidenciar sus ingresos pues expresaron incertidumbre en 

torno a si continuarían recibiendo rentas de un inquilino.  

En una Orden emitida el 13 de enero de 2015 y notificada el 

2 de febrero de 2015, el TPI denegó la moción de reconsideración.  

El 14 de abril de 2015 los Peticionarios presentaron una 

Moción Asumiendo Representación Legal y en Solicitud de Término 

en la que su nueva representación legal solicitó término para 

presentar un escrito.  

El 28 de abril de 2015 Oriental presentó una Moción de 

Ejecución de Sentencia. Indicó que la Sentencia advino final y 

firme por lo que solicitó su ejecución, según los términos en que 

fue dictada, y que se le ordenara a la Secretaría del TPI a liberar el 

correspondiente Mandamiento para la venta en pública subasta de 

la finca hipotecada. Suplicó que, de resultar insuficiente el 

producto de la venta, se le permitiese cobrar el balance restante 

adeudado mediante otros remedios legales sin tener que instar una 

acción independiente.  

El 4 de mayo de 2015 los Peticionarios presentaron una 

Moción Reiterando Solicitud de Representación Legal y Otros 

Extremos. Alegaron que, al revisar el portal electrónico de 

“Consulta de Casos”, supieron que se solicitó la ejecución de la 

Sentencia. Alegaron que, para la fecha en que Oriental hizo dicha 

solicitud, ya conocía que ellos habían incoado el caso D AC2015-

0804, Famadas Smart, et al. v. Oriental, una Demanda sobre 

nulidad de la Sentencia emitida en el caso de epígrafe, pues se le 

diligenció el emplazamiento de dicho caso el 15 de abril de 2015 y 

el mismo bufete legal le representa en ambos pleitos. Indicaron 

que, contrario al debido proceso de ley, Oriental pretendía agilizar 
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la ejecución y despojarles de su derecho propietario al ejecutar una 

sentencia viciada por lo que solicitaron que se admitiese su 

representación legal y se les permitiese presentar sus defensas, 

que demuestran los vicios de nulidad del dictamen. Alegaron que, 

privarles de su residencia principal al ejecutar una sentencia nula, 

les provocaría un daño irreparable por lo que suplicaron que se 

denegara la solicitud de ejecución de sentencia hasta tanto 

hubiese un dictamen sobre la nulidad de la Sentencia.  

El 12 de mayo de 2015 el TPI notificó la Orden aquí 

recurrida, en la que aceptó la nueva representación legal de los 

Peticionarios pero ordenó aclarar si era una representación 

conjunta pues no obraba en autos la renuncia de su representante 

legal original. Asimismo, expidió Orden y Mandamiento y denegó la 

posposición de los procedimientos postsentencia.  

El 15 de mayo de 2015 los Peticionarios presentaron una 

Moción en Cumplimiento de Orden y Solicitud de Reconsideración 

en Torno a la Orden de Ejecución de Sentencia. Anejaron copia del 

Certificado de Defunción y de la esquela de su representante legal 

original, el Lcdo. César H. Soto Cintrón, y quien alegaron que 

falleció luego de meses en los que, luchando por su vida, no pudo 

ejercer su profesión, razón por la que no se presentaron las 

defensas necesarias en este caso. Citaron que no hubo dejadez, 

pues fue un asunto de fuerza mayor, y repitieron que tenían 

defensas genuinas y alegaciones fácticas que debían ser oídas. 

Reiteraron que se pretendía ejecutar la Sentencia dictada aun 

cuando su nulidad era objeto del caso D AC2015-0804, cimentado 

en la falta de legitimación activa de Oriental para reclamar el cobro 

del pagaré pues no era su tenedor al venderlo en el mercado 

secundario y recobrar su acreencia y ya que, al ser objeto de 

“securitization”, perdió su validez. Añadieron que ya habían 

alegado que Oriental actuó en contra de sus propios actos 
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ofreciéndoles remedios para preservar su hogar, un proceso de 

“loss mitigation” que cumplían cabalmente, mientras aceleró los 

trámites judiciales. Insistieron en que privarles de su hogar, en 

contra del debido proceso de ley, al ejecutar una sentencia nula les 

causaría un daño irreparable. Solicitaron la paralización de la 

ejecución de la Sentencia, en deferencia al caso D AC2015-0804.  

El 28 de mayo de 2015 Oriental presentó su Oposición a 

Moción de Reconsideración. Afirmó que la moción de 

reconsideración de los Peticionarios, no cumplía con la 

especificidad que requiere la Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, no era otra oportunidad para que repitieran 

argumentos inmeritorios o plantearan nuevos argumentos. Adujo 

que, según indicó al oponerse a la reconsideración de la Sentencia 

en diciembre de 2014, los Peticionarios no tenían un proceso activo 

de “loss mitigation”. Insistió en que, el 30 de abril de 2013, les 

concedió una primera modificación del préstamo pero éstos luego 

incumplieron con el pago de la mensualidad de septiembre de 

2013 y las subsiguientes por lo que declaró vencida la deuda. 

Expuso Oriental que en noviembre de 2013 realizó una evaluación 

preliminar telefónica de los ingresos de los Peticionarios 

indicándoles que no cualificaban para la alternativa de retención 

por lo que se les recomendó plan de pagos o alternativa de 

disposición del inmueble y luego en junio de 2014, les realizó otra 

evaluación preliminar telefónica pero éstos no presentaron la 

documentación completa solicitada para evidenciar sus ingresos. 

Afirmaron que, ante la incertidumbre de los Peticionarios sobre 

sus ingresos, pues no tenían certeza de si continuarían recibiendo 

rentas de un inquilino, el proceso no se completó.  

Mediante Resolución emitida el 4 de junio de 2015 y 

notificada el 9 de junio de 2015, el TPI declaró no ha lugar la 

solicitud de reconsideración.  
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Inconformes, el 8 de julio de 2015, los Peticionarios 

acudieron ante nos mediante el presente recurso imputándole al 

TPI los siguientes errores: 

PRIMER ERROR: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DENEGAR LA PARALIZACIÓN DE LOS 
PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN DE UNA 

SENTENCIA CUYA DETERMINACIÓN DE NULIDAD 
ESTÁ PENDIENTE DE DISPOSICIÓN EN EL PLEITO 

CIVIL, D AC2015-0804.  
 
SEGUNDO ERROR:  

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DENEGAR LA PARALIZACIÓN DE LOS 

PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN DE UNA 
SENTENCIA, SIN TOMAR EN CONSIDERACIÓN LA 
EXISTENCIA DE UN EVENTO DE FUERZA MAYOR 

QUE EFECTÓ [SIC] LA PRESENTACIÓN DE LAS 
DEFENSAS DE LA PARTE RECURRENTE. 
  

TERCER ERROR:  
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DENEGAR LA PARALIZACIÓN DE LOS 
PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN DE UNA 
SENTENCIA DICTADA EN UN PLEITO EN EL QUE 

POR UN LADO, SE DISTRAÍA LA ATENCIÓN DE LA 
PARTE RECURRENTE OFRECIÉNDOLE AYUDA Y 
REMEDIOS PARA PRESERVAR SU HOGAR, 

MIENTRAS POR OTRO LADO, SE ACELERABAN LOS 
PROCEDIMIENTOS JUDICIALES PARA 

ARREBATARLE SU TECHO.  
 

Habiéndole concedido término para ello, el 20 de julio de 

2015 Oriental presentó un Memorando en Oposición a Expedición 

de Recurso de Certiorari.  

Estudiadas las comparecencias de ambas partes, mediante 

Resolución emitida el 24 de agosto de 2015 expedimos el auto 

solicitado y, en su consecuencia, paralizamos la ejecución de la 

Orden del TPI que, a su vez, autorizó la Orden y Mandamiento de 

ejecución de sentencia. Asimismo, le concedimos a Oriental un 

término de treinta días para presentar su alegato.  

El 11 de septiembre de 2015 Oriental presentó ante nos el 

Alegato de la Parte Recurrida. En una Resolución emitida el 14 de 

abril de 2016, le requerimos al TPI que remitiese ante nos, en 

calidad de préstamo, los autos originales del caso D CD 2014-

0620. Posteriormente, en otra Resolución de 13 de junio de 2016, 
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requerimos que también se elevasen ante nos, y en igual calidad, 

los autos originales del caso D AC2015-0804. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes y los 

autos originales de los casos antes reseñados, a la luz del Derecho 

aplicable, procedemos a resolver.  

II. 
 

A. 

Sabido es que el auto de certiorari es el vehículo procesal 

discrecional que le permite a un tribunal de mayor jerarquía 

revisar las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et 

al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de 

León, 176 DPR 913, 917 (2009). Ha destacado nuestro más alto 

foro que “[l]a característica distintiva de este recurso se asienta en 

la discreción encomendada al tribunal revisor para autorizar su 

expedición y adjudicar sus méritos”. IG Builders et al. v. BBVAPR, 

supra, pág. 338. La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico, supra, dispone, en lo pertinente:  

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia, solamente será expedido por el 
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 
resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de este 

apéndice o de la denegatoria de una moción de 
carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo 
dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones 

podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 
dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando 

se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de 
testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos 
relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de 

rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos 
que revistan interés público o en cualquier otra 

situación en la cual esperar a la apelación constituiría 
un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar la 
expedición de un recurso de certiorari en estos casos, 

el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar 
su decisión. 

 
A fin de que ejerzamos sabia y prudentemente nuestra 

facultad discrecional de atender o no en los méritos los asuntos 

que nos son planteados mediante el recurso de certiorari, la Regla 

40 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, establece 
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los criterios que debemos considerar al atender una solicitud de 

expedición del auto. La referida regla dispone lo siguiente:  

A. Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho.  

B. Si la situación de hechos planteada es la más 
indicada para el análisis del problema.  
C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 
Tribunal de Primera Instancia.  

D. Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.  

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 
caso es la más propicia para su consideración.  

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causan un fraccionamiento indebido del 
pleito y una dilación indeseable en la solución final del 

litigio.  
G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia.  

 
Sólo podremos intervenir con el ejercicio de la discreción 

cuando se demuestre que el foro recurrido: (1) actuó con prejuicio 

o parcialidad; (2) incurrió en un craso abuso de discreción; o (3) se 

equivocó en interpretar o aplicar cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo. Rivera y Otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 

155 (2000). Aun cuando determinar si un tribunal abusó de su 

discreción no es tarea fácil ello tiene una estrecha relación con el 

concepto de razonabilidad. Íd. En este ámbito, se ha definido la 

discreción como “una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una condición justiciera”. IG 

Builders et al. v. BBVAPR, supra. 

B. 

En nuestro ordenamiento una sentencia final y firme es 

aquella contra la que ya no puede instarse un recurso de apelación 

pues transcurrió el término para ello o porque, ya instado dicho 

recurso, el foro apelativo la confirmó y los términos de 

reconsideración ya transcurrieron. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, esc. 11 (2008); Suárez v. E.L.A., 162 DPR 

43, 62 (2004). Al advenir final y firme, la sentencia dictada tiene el 
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efecto de cosa juzgada y el Derecho adecúa un “proceso de 

ejecución forzosa del cumplimiento de una determinada 

prestación, ya sea de dar, de hacer o no hacer”. J.A. Cuevas 

Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, 

Publicaciones JTS, 2011, 2da ed, T. IV, pág. 1427. Por medio de 

este proceso se persigue darle continuidad a todo proceso judicial 

que culmina con una sentencia. Mun. de San Juan v. Prof. 

Research, 171 DPR 219, 247-248 (2007). Ello pues, por su 

naturaleza misma, los procedimientos de ejecución de sentencia 

son suplementarios y constituyen una prolongación del proceso 

que dio lugar a la Sentencia, que en ocasiones deben realizarse 

para darle cumplimiento o eficacia al dictamen. Negrón v. Srio. de 

Justicia, 154 DPR 79, 90 (2001). Ha expresado nuestro más alto 

foro que “las actividades procesales ulteriores que se llevan a cabo 

luego del pronunciamiento judicial medular acomodan la realidad 

exterior al mandato del tribunal” pero “[n]o se trata de revivir las 

controversias resueltas entre las partes ni de modificar los 

derechos adjudicados”. Íd.  

Dispone la Regla 51.1 de Procedimiento Civil, supra:  

 
La parte a cuyo favor se dicte sentencia podrá 

ejecutarla mediante el procedimiento fijado en esta 
Regla 51, en cualquier tiempo dentro de cinco (5) años 
de ésta ser firme. Expirado dicho término, la sentencia 

podrá ejecutarse mediante autorización del tribunal, a 
moción de parte y previa notificación a todas las 
partes. Si después de registrada la sentencia se 

suspende su ejecución por una orden o sentencia del 
tribunal, o por efecto de ley, el tiempo durante el cual 

ha sido suspendida dicha ejecución deberá excluirse 
del cómputo de los cinco (5) años durante los cuales 
podrá expedirse el mandamiento de ejecución.  

 
Así pues, la parte a cuyo favor se dictó sentencia, podrá ejecutarla 

mediante el procedimiento fijado en la Regla 51, “en cualquier 

momento dentro de los cinco (5) años de ésta ser firme”. Igarávidez 

v. Ricci, 147 DPR 1, 7 (1998). Si la ejecución ocurre antes de que 

transcurran los cinco (5) años de que ésta fue firme, “no es 

necesario la notificación de la orden de ejecución ni del 
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mandamiento de embargo”. Figueroa v. Banco de San Juan, 108 

DPR 680, 690 (1979).  

C. 

Las sentencias en Puerto Rico gozan de una presunción de 

corrección. Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 840 

(2010); Vargas v. González, 149 DPR 859, 866 (1999). Aun así, 

nuestro ordenamiento provee dos mecanismos procesales contra 

una sentencia: una moción dentro del mismo o una acción 

independiente. Cuevas Segarra, op.cit., pág. 1404. En su parte 

pertinente, dispone la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra:  

Mediante una moción y bajo aquellas condiciones que sean 
justas, el tribunal podrá relevar a una parte o a su 
representante legal de una sentencia, orden o 
procedimiento por las razones siguientes:  

(a) Error, inadvertencia, sorpresa o negligencia 
excusable;  
(b) descubrimiento de evidencia esencial que, a pesar de 
una debida diligencia, no pudo haber sido descubierta a 
tiempo para solicitar un nuevo juicio de acuerdo con la 
Regla 48 de este apéndice;  
(c) fraude (incluso el que hasta ahora se ha denominado 
"intrínseco" y el también llamado "extrínseco"), falsa 
representación u otra conducta impropia de una parte 
adversa;  
(d) nulidad de la sentencia;  
(e) la sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha 
cumplido con ella, o la sentencia anterior en que se 
fundaba ha sido revocada o de otro modo dejada sin 
efecto, o no sería equitativo que la sentencia continúe en 
vigor, o  
(f) cualquier otra razón que justifique la concesión de un 
remedio contra los efectos de una sentencia.  

Las disposiciones de esta regla no serán aplicables a las 
sentencias dictadas en pleitos de divorcio, a menos que la 
moción se funde en los incisos (c) o (d) de esta regla. La 
moción se presentará dentro de un término razonable, pero 

en ningún caso después de transcurridos seis (6) meses de 
haberse registrado la sentencia u orden o haberse llevado a 
cabo el procedimiento. Una moción bajo esta regla no 
afectará la finalidad de una sentencia, ni suspenderá sus 
efectos. Esta regla no limita el poder del tribunal para:  

(1) Conocer de un pleito independiente con el propósito 
de relevar a una parte de una sentencia, una orden o un 
procedimiento;  
(2) conceder un remedio a una parte que en realidad no 
haya sido emplazada, y  
(3) dejar sin efecto una sentencia por motivo de fraude 
al tribunal.  
 

Al atender una moción bajo esta regla, el tribunal debe 

considerar criterios tales como si la parte peticionaria tiene una 

defensa válida que interponer, el tiempo que haya pasado entre la 
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sentencia y la moción, y el posible perjuicio a ambas partes si se 

concede o no el relevo. Reyes v. E.L.A., et al., 155 DPR 799, 810 

(2001); Pardo v. Sucn. Stella, 145 DPR 816, 825 (1998). La parte 

peticionaria deberá aducir “al menos, una de las razones 

enumeradas en esa regla para tal relevo”. García Colón et al. v. 

Sucn. González, 178 DPR 527, 540 (2010). Deberá cumplirse con 

alguna de las causales antes enumeradas y presentarse dentro del 

término antes referido que es de naturaleza fatal por lo que, 

transcurrido éste, no podrá adjudicarse la solicitud de relevo. Bco. 

Santander P.R. v. Fajardo Farms Corp., 141 DPR 237, 243 (1996). 

Conceder el relevo a una parte de una sentencia “es una decisión 

discrecional, salvo en los casos de nulidad o cuando la sentencia 

ha sido satisfecha”. García Colón et al. v. Sucn. González, supra.  

Ahora bien, vemos que, aun transcurridos los seis meses, 

una parte puede presentar una acción independiente. Regla 49.2 

de Procedimiento Civil, supra. Ello procede cuando se trata de una 

sentencia nula, aquella que se dicta sin jurisdicción sobre la 

materia, alguna parte, o que de alguna manera incumple con el 

debido proceso de ley. Figueroa v. Banco de San Juan, supra, pág. 

688. En este pleito el tribunal podrá “relevar a una parte de una 

sentencia, orden o procedimiento; conceder un remedio a una 

parte que en realidad no hubiese sido emplazada y dejar sin efecto 

una sentencia por motivo de fraude al tribunal”. (Énfasis 

suprimido.) Rivera v. Jaume, 157 DPR 562, 573-574 (2002). No es 

óbice que hayan transcurrido los seis meses pues cuando se trata 

de una sentencia nula “no hay discreción para el relevo, hay 

obligación de decretarla nula.” (Énfasis en el original.) Montañez v. 

Policía de Puerto Rico, 150 DPR 917, 922 (2000).  

El esquema “amplio y abarcador de remedios” provisto en la 

Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, provoca que el ejercicio 

de una acción independiente se reduzca a aquellos casos en que 
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han transcurrido los seis meses y las circunstancias son tales que 

el tribunal razone que al mantener la sentencia cometería una 

injusticia contra quien fue una parte diligente y tiene una buena 

defensa en los méritos. Figueroa v. Banco de San Juan, supra, pág. 

689.  

Ahora bien, la facultad de reapertura no es absoluta y “no es 

una llave maestra para reabrir a capricho el pleito ya adjudicado”. 

(Énfasis en el original.) Piazza v. Isla del Río, Inc., 158 DPR 440, 

448 (2003); Ríos v. Tribunal Superior, 102 DPR 793, 794 (1974). En 

cambio, el Tribunal deberá sopesar los intereses a favor de ella, de 

cara a los intereses esenciales de que haya finalidad y certeza en 

los procedimientos judiciales y de evitar en éstos las demoras 

innecesarias. Piazza v. Isla del Río, Inc., supra. Este tipo de moción 

tampoco sustituye la presentación de una solicitud de 

reconsideración o un recurso de revisión. Íd.; Olmedo Nazario v. 

Sueiro Jiménez, 123 DPR 294, 299 (1989). Emplear el mecanismo 

de relevo de sentencia “para extender indirectamente el término 

para recurrir en alzada, atentaría contra la estabilidad y certeza de 

los procedimientos judiciales, interés fundamental de nuestro 

ordenamiento jurídico”. Reyes v. E.L.A., et al., supra; Pagán v. 

Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 314, 327-328 (1997). 

III. 

En este recurso, los Peticionarios plantean que en el proceso 

de “loss mitigation”, Oriental les explicó de la posibilidad de 

cumplir con los requisitos y conservar su hogar pero no de los 

efectos de la Demanda instada en su contra. Alegan que, luego de 

así esbozarlo ante el TPI al solicitar reconsideración de la 

Sentencia, les fue imposible conocer el estado procesal del caso ya 

que, a raíz de un fallo renal, su entonces representante legal 

convaleció en un hospital por 59 días antes de fallecer el 1 de 

mayo de 2015. Señalan que, a raíz de dicho evento de fuerza 
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mayor o caso fortuito, les fue imposible comparecer ulteriormente y 

quedaron en un estado de indefensión. Esbozan que, desde su 

primera comparecencia alegaron que confiaron en las promesas de 

Oriental sobre la posibilidad de conservar su único techo. Alegan 

que la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, no limita la 

capacidad del TPI de conocer un pleito independiente para relevar 

a una parte de una Sentencia. Aseveran que la Demanda de 

nulidad de sentencia en la que alegaron fraude, falta de 

legitimación activa y de jurisdicción, ya estaba instada cuando 

Oriental solicitó la ejecución. Señalan que, en aras de proteger el 

debido proceso de ley y de evitar un fracaso de la justicia, ante los 

hechos particulares del caso, paralizar la ejecución de la sentencia 

no les causaría perjuicio alguno a las partes.  

En cambio, sobre los primeros dos señalamientos de error 

Oriental plantea que, en su recurso, los Peticionarios confunden 

una solicitud de relevo con una de paralización de los 

procedimientos postsentencia. Afirma que el TPI no denegó una 

solicitud de relevo pues no se presentó una moción a tenor de la 

Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, por lo que ese argumento 

no es revisable al no poder argumentarse teorías que el TPI no 

consideró y que no surgen de la Orden recurrida. Expresó que el 

hecho de que la nulidad de la Sentencia se ventilaba en el caso D 

AC2015-0804 no impedía su ejecución pues era final y firme y no 

estaba viciada pues tenía legitimación activa al ser el acreedor de 

la deuda y poseedor del pagaré. Afirma que, el fallecimiento del 

representante legal de los Peticionarios no afectó la exposición de 

sus defensas pues solicitaron reconsideración a base del alegado 

proceso de “loss mitigation” pero no acreditaron haber presentado 

una solicitud completa para ello ni las gestiones que realizaron al 

respecto. Destaca que, denegada dicha moción, la Sentencia 

advino final y firme el 5 de marzo de 2015 y no fue hasta el 14 de 
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mayo de 2015 que los Peticionarios comparecieron mediante nueva 

representación legal. En cuanto al tercer error indicó que, a tenor 

de la reglamentación vigente, salvo que se complete la solicitud de 

mitigación de pérdidas, el acreedor hipotecario no tiene la 

obligación de considerarla y no paraliza el procedimiento judicial. 

Señala que no hubo fraude ni se intentó distraer a los Peticionarios 

quienes residen en Estados Unidos. Reitera que, luego de 

ofrecerles una primera modificación de préstamo, éstos 

incumplieron con el pago correspondiente por lo que se declaró 

vencida la deuda. Sostiene que, luego de una evaluación 

preliminar previa en noviembre de 2013, a los Peticionarios se les 

realizó otra evaluación preliminar en junio de 2014 pero no 

completaron la solicitud pues no presentaron toda la 

documentación de sus ingresos. Alega que no hubo parcialidad, 

perjuicio o error, ni se trata de una de las instancias dispuestas en 

la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra.  

Atenderemos los errores en conjunto ya que, en apretada 

síntesis, giran en torno al planteamiento de que el TPI erró al 

emitir una Orden en la que expidió Orden y Mandamiento y denegó 

paralizar los procesos postsentencia.2 Como lo señala Oriental, el 

recurso de los Peticionarios contiene lenguaje que parecería dar la 

impresión de que lo que presentaron ante el foro primario, y lo que 

se les denegó, fue una moción de relevo de sentencia u orden al 

amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra. Incluso, 

esbozan ante nos que el TPI debió “aplicar su poder discrecional y 

relevar a la parte recurrente de la sentencia, más no lo hizo”. No 

                                                 
2 El Tribunal Supremo, en el caso IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 

339 (2012), expresó: “La Regla 40, supra, adquiere mayor relevancia en 

situaciones como la presente en que, de ordinario, no están disponibles métodos 

alternos para asegurar la revisión de la determinación cuestionada. Las 
resoluciones atinentes a asuntos postsentencia no se encuentran incluidas 

entre aquellas determinaciones de naturaleza interlocutoria categóricamente 
sujetas a escrutinio mediante el recurso de certiorari. De otra parte, por emitirse 

este tipo de decisión luego de dictada la sentencia, usualmente tampoco 

cualifica para el recurso de apelación provisto para dictámenes judiciales 

finales. Se corre el riesgo, por lo tanto, de que fallos erróneos nunca se vean 
sujetos a examen judicial simplemente porque ocurren en una etapa tardía en el 

proceso, tal como lo es la ejecución de sentencia”.  
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obstante, una lectura cuidadosa de las mociones que presentaron 

ante el TPI revela que no fue así.  

En su Moción Reiterando Solicitud de Representación Legal y 

Otros Extremos los Peticionarios indicaron que tenían defensas 

genuinas y alegaciones fácticas que debían ser escuchadas por el 

TPI. Incluso, solicitaron que se les permitiese presentar sus 

defensas “las cuales muestran los vicios de nulidad de la sentencia 

dictada en el caso de marras”. Sin embargo, subsiguientemente 

invocaron lo siguiente: 

11. El privar al demandado de su residencia principal, 
mediante la ejecución de una sentencia nula, provocaría un 
daño irreparable para esta noble familia. 
12. Al presente, ese daño es previsible. Es esa la razón por 
la que suplicamos a esta Ilustre Curia, y apelamos a su 
discreción judicial, para que paralice los procedimientos de 
ejecución de sentencia, hasta que se dilucide el pleito de 
nulidad de sentencia. (Énfasis suplido.) 

 

Al concluir dicho escrito, suplicaron que se aceptase su 

representación legal y se denegara la solicitud de ejecución de 

sentencia hasta que existiese “un pronunciamiento en torno a la 

nulidad de la sentencia de autos”.  

Del mismo modo, surge que, en su Moción en Cumplimiento 

de Orden y Solicitud de Reconsideración en Torno a Orden de 

Ejecución de Sentencia, los Peticionarios incluyeron las siguientes 

alegaciones:  

6. Es preciso mencionar que en el presente caso se 
pretende ejecutar una sentencia en rebeldía, cuya nulidad 
está siendo atendida en el pleito civil D AC2015-0804, al 
amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil de Puerto 
Rico. 32 LPRA Ap. V, R. 49.2.  
7. Destacamos que la parte demandada posee defensas 
genuinas y alegaciones fácticas, las cuales deben ser 
escuchadas por esta Ilustre Curia.  
8. Este nuevo pleito, entiéndase D AC2015-0804, se 
cimienta en la falta de legitimación activa de Oriental Bank 
para reclamar el cobro del Pagaré Original bajo 
controversia, debido a que no era el tenedor del Pagaré 
Original debidamente endosado, dado que lo vendieron en 
el mercado secundario, recobrando su acreencia (monto de 
la deuda) y dicho pagaré fue objeto de “Securitization”, por 
lo tanto, perdió su validez al haberse convertido en otra 
cosa. Hay que recordar que la Regla Dorada para la 
Ejecución de Hipoteca, entiéndase el Uniform Commercial 
Code, prohíbe la Ejecución de Hipoteca por parte del 
acreedor a menos que este posea propiamente negociado el 
pagaré original. Si eso no es posible la ejecución se tiene 
que detener. 
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…….. 
16. Al presente, ese daño es previsible. Es esa la razón por 
la que suplicamos a esta Ilustre Curia, y apelamos a su 
discreción judicial, para que paralice los procedimientos de 
ejecución de sentencia, en deferencia a la determinación que 
ha de surgir del pleito de nulidad de sentencia, D AC 2015-
0804, evitando así que esta familia quede desprovista de un 
techo, producto de una treta de la institución bancaria, así 
como de la ejecución de una sentencia nula. (Énfasis 
suplido.) 
 

Nuevamente, suplicaron, entre otras cosas, que se reconsiderara la 

ejecución de la sentencia y se ordenara su paralización “en 

deferencia a la determinación judicial del nuevo pleito civil sobre 

nulidad de la sentencia que el demandante pretende ejecutar, con 

cualquier otro remedio que en derecho proceda”. (Énfasis suplido.) 

Precisa resaltar que, en el presente recurso, afirmaron una vez 

más que “[l]a paralización de los procedimientos de ejecución de 

sentencia… son un remedio viable que no causa perjuicio alguno a 

las partes” y suplicaron que “se paralicen los procedimientos de 

ejecución de sentencia, en aras de evitar un daño irreparable a 

esta noble familia, quienes se encuentran en riesgo de que se 

subaste su propiedad y sean lanzados de la misma, producto de 

una sentencia cuya nulidad está pendiente de determinación 

judicial en otro pleito civil”.  

Como consecuencia de lo anterior, opinamos que, aun 

cuando, de forma ambigua, los Peticionarios plantearon ante el TPI 

que tenían defensas que debían ser escuchadas la esencia de su 

solicitud fue que se paralizara la ejecución de la Sentencia, 

precisamente a raíz de que estaba aún pendiente de adjudicación 

el pleito de nulidad de sentencia, civil núm. D AC2015-0804. Si 

bien ello sería conveniente para los intereses de los Peticionarios, 

entendemos incorrecto interpretar que lo que solicitaron ante el 

TPI fue una moción de relevo. Cabe señalar que, en todo caso, 

hubiese sido contrario a la sana administración de la justicia y al 

principio de economía procesal, referente no solo a los recursos del 

Tribunal sino de las partes mismas, que los Peticionarios moviesen 
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la maquinaria judicial para plantear la misma controversia ante 

dos salas distintas lo que, corriéndose el riesgo, incluso, de 

provocar adjudicaciones inconsistentes del mismo asunto. 

Entendemos que, propiamente vista, la comparecencia de los 

Peticionarios ante el TPI en este caso fue a los efectos de que no se 

ejecutara la Sentencia, como medida preventiva, esto es, para 

evitar que pudiese verse frustrado el resultado práctico del pleito 

independiente de nulidad de sentencia ya instado.  

Cabe señalar que no ignoramos que los Peticionarios 

alegaron que, paralelo a la litigación del caso, tenían activo un 

proceso con el departamento de “loss mitigation” de Oriental. Sin 

embargo, ese planteamiento fue hecho ante el TPI dictada ya la 

Sentencia, en la Moción de Reconsideración de 31 de octubre de 

2014, mediante la cual los Peticionarios comparecieron por 

primera vez en el caso y en la que indicaron que “[e]l 16 de octubre 

de 2014 fue notificada Sentencia en el caso de epígrafe ordenando 

la ejecución de la propiedad de la parte demandada, ubicada en la 

Urbanización Villas Reales, del Municipio de Guaynabo”. Es un 

hecho incontrovertido que en este caso Oriental emplazó a los 

Peticionarios por edicto, luego de que el TPI le concedió 

autorización para ello. A su vez, se emitió también la Notificación 

de Sentencia por Edicto. Al examinar los autos originales, notamos 

que la Resolución del TPI que denegó la referida reconsideración se 

les notificó no solo a su entonces representante legal, sino a los 

propios Peticionarios.3 Advertimos también que, al presentar la 

Moción de Ejecución de Sentencia, Oriental acreditó la publicación 

del edicto el 22 de octubre de 2014 así como la notificación por 

correo certificado a su última dirección de récord.  

                                                 
3 Los autos originales del caso D CD2014-0620, Oriental v. Famadas Smart, et 
al., reflejan que la Notificación de Archivo en Autos de la Resolución de Moción 

de Reconsideración, se le notificó no solo al Lcdo. César H. Soto Cintrón sino al 

Sr. Famadas Smart, a la Sra. Sánchez Sosa y a su Sociedad Legal de 
Gananciales a las siguientes direcciones: 326 Menores Avenue, Miami, Florida, 

33134 y Villas Reales 333 Vía Louvre, Guaynabo, Puerto Rico, 00969.  
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Como ya reseñamos, luego de analizar las comparecencias 

de ambas partes, el 24 de agosto de 2015, expedimos el auto de 

Certiorari solicitado, paralizando la ejecución de la Orden del TPI 

que autorizó la Orden y Mandamiento de ejecución de Sentencia. 

Sin embargo, al examinar los autos originales del caso D AC2015-

0804, vemos que el 27 de mayo de 2016 los Peticionarios 

presentaron en dicho caso una Moción de Desistimiento Sin 

Perjuicio. Posteriormente, mediante Sentencia emitida el 1 de junio 

de 2016 y notificada el 8 de junio de 2016 el TPI declaró ha lugar 

la petición y, a tenor de la Regla 39.1 (a)(1) de Procedimiento Civil, 

supra, acogió el desistimiento sin perjuicio.  

Ante ello, inexistente ya el pleito de nulidad de sentencia, no 

hayamos impedimento para la ejecución de la Sentencia objeto del 

recurso, según dictada en el caso D CD2014-0620.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, los que hacemos 

formar parte de esta Sentencia, y expedido ya el auto, se confirma 

el dictamen recurrido. Se devuelve el caso al foro primario para la 

continuación de los procedimientos, cónsono con lo aquí 

dispuesto, una vez haya recibido el mandato correspondiente. 

Véanse, Colón y otros v. Frito Lays, 186 DPR 135 (2012); Mejías et 

al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288 (2012). 

Además, ordenamos la devolución de los autos originales de 

los casos D AC2015-0804 y D CD2014-0620 al Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón.  

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


